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TEMA Rectas en el plano 

Contextualización  

Continuando con el estudio de la función lineal, para esta ocasión vamos a estudiar dos conceptos 

geométricos importantes, el de perpendicularidad y paralelismo, aplicados a las ecuaciones de rectas en 
el plano, teniendo en cuenta que esta temática se aplica a múltiples situaciones cotidianas tanto físicas 
como financieras y con frecuencia se realizan preguntas de este tema en las pruebas de estado. 

Descripción de la actividad sugerida  

Se propone una guía con una variedad de ejercicios sobre rectas en el plano y la forma de describirlas. La 
actividad debe desarrollarse en hojas de su preferencia y luego construir un documento virtual y subirlo al 

classroom, allí mismo pueden acceder a la actividad que será interactiva gracias a la modificación que se 
hará en la plataforma liveworcksheet.  
Quienes presenten inconvenientes para acceder a Classroom deben enviar el desarrollo de la guía al correo 

daniel.quiroga@sabiocaldas.edu.co. 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

https://www.youtube.com/watch?v=IP8HI9gAdoE 
 
https://www.youtube.com/watch?v=tSufGpypY30 

Criterios de Evaluación  

 Interpreta y representa rectas en el plano teniendo en cuenta las características y propiedades.  
 Entrega puntual de la actividad. 

 Calidad de actividad entregada, orden y claridad que facilite su revisión  
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Gimnasio Sabio Caldas 
“Nuestra escuela, una opción para la vida” 

Trabajo en casa de Matemáticas 14 

Núcleo VI 
Grado undécimo 

 
 

1. Se dan dos puntos en L1 y dos puntos en L2. Determina si L1 es paralela, perpendicular, o ninguna 

de ellas a L2. 

A. 𝐿1: (4 , 6)  𝑦  (5 , 7);       𝐿2:  (−1 , −1) 𝑦  (1 , 4)       L1 es ________________________ 

 

B. 𝐿1: (2 , 0)  𝑦  (0 , 2);       𝐿2:  (3 , 0) 𝑦  (0 , 3)          L1 es ________________________ 

 

C. 𝐿1: (3 , 2)  𝑦  (−1 , − 2);      𝐿2:  (2 , 0) 𝑦  (3 , −1)  L1 es ________________________ 

 

2. Determina si las dos ecuaciones representan líneas que son paralelas, perpendiculares o ninguna de 

ellas. 

A. 4𝑥 + 2𝑦 = 8  y  8𝑥 = 4 − 4𝑦        las rectas son ____________________________ 

 

B. 2𝑥 − 𝑦 = 4  y  −𝑥 + 4𝑦 = 4         las rectas son ____________________________ 

 

C. 𝑦 =
1

2
𝑥 − 6  y  −4𝑦 = 8𝑥 + 15     las rectas son ____________________________ 

 

3. Determina la ecuación de una recta con las propiedades dadas. Escriba la ecuación en la forma 

indicada. 

A. Pasa por (2,5) y es paralela a la gráfica de 𝑦 = 2𝑥 + 4  

(forma pendiente intersección) __________________________ 

 

B. Pasa por (-3,-5) y es paralela a la gráfica de 2𝑥 − 5𝑦 = 7  

(forma general) _________________________ 

 

C. Pasa por (-2,-1) y es perpendicular a la gráfica de 𝑓(𝑥) = −
1

5
𝑥 + 1  

(notación de función) _________________________ 

 

4. El número de calorías quemadas en una hora de conducir una bicicleta, es una función lineal de la 

velocidad de la bicicleta. En promedio, una persona que conduce a 12 millas por hora (mph) quemará 

alrededor de 564 calorías en una hora y si conduce a 18 mph quemará alrededor de 846 calorías en 

una hora.  

A. Determine una función lineal que pueda utilizarse para estimar el número de calorías, C, quemadas 

en una hora cuando una bicicleta se conduce a r mph, para 6 ≤ 𝑟 ≤ 24. ___________________ 

 

B. Utilice la función determinada en la parte A. para estimar el número de calorías quemadas en una 

hora cuando se conduce una bicicleta a 20 mph. _______________________ 

 

C. Utilice la función determinada en la parte A. para estimar a qué velocidad debe conducirse una 

bicicleta para quemar 800 calorías en una hora. ___________________________ 


